
 

27 de marzo de 2020 
 
Estimados padres y / o tutores: 
 
Durante este período de aprendizaje a distancia debido a COVID-19, el Departamento 
de Servicios Especiales de las Escuelas Públicas de Jordania continuará brindando 
educación significativa para nuestros estudiantes de aprendizaje temprano y en edad 
escolar. . La duración del cierre puede ser incierta, la forma en que el virus podría 
afectarnos a cada uno de nosotros puede ser incierta, pero trabajar con nuestras 
familias y el personal para brindar educación de calidad a todos los estudiantes es una 
certeza.  
 
Hemos estado trabajando diligentemente con el gobierno estatal y federal y con 
nuestros distritos escolares vecinos en el área de SouthWest y West Metro para 
desarrollar modelos de servicio que permitirán a nuestros estudiantes que reciben 
servicios de educación especial una oportunidad igual con sus compañeros no 
discapacitados para participar en nuestro programa de aprendizaje a distancia. 
Nuestros servicios se verán muy diferentes durante este período, pero estamos 
comprometidos a brindar un plan de servicio de aprendizaje a distancia a cada uno 
de nuestros estudiantes de educación especial. El administrador de casos de IEP de sus 
estudiantes se comunicará con usted la primera semana de aprendizaje a distancia 
para compartir con usted los posibles cambios en el IEP de sus estudiantes y los 
servicios que estarán disponibles para su estudiante. Su comunicación con el 
administrador de casos de sus alumnos será fundamental para el éxito del aprendizaje 
a distancia.  
 
Reconocemos la tensión que un modelo de aprendizaje a distancia ejercerá sobre 
usted como padres y nos esforzamos por encontrar el equilibrio entre nuestro deseo de 
proporcionar servicios de alta calidad y su capacidad para ayudar a sus estudiantes 
en el entorno del hogar. Todos queremos que nuestros estudiantes continúen 
progresando en la educación, pero debemos poner primero lo primero y priorizar el 
cuidado de las necesidades de salud física y mental de nuestras familias.   
 
Con esta prioridad en mente, quiero alentarlo a que hable francamente con el 
administrador de casos de su estudiante sobre cuánto de lo que hemos planeado se 

 



 

puede lograr de manera realista. Tenemos flexibilidad en nuestro modelo de servicio, el 
volumen de trabajo que asignamos y los plazos que hemos establecido para la 
finalización del trabajo. Todas estas variables se pueden ajustar a medida que 
buscamos apoyarlo a usted y a su (s) estudiante (s).   
 
No estamos seguros de cuánto tiempo estará en vigencia el modelo de aprendizaje a 
distancia y reconocemos que los niveles de estrés dentro de su hogar aumentarán. 
Nuestro personal de apoyo estudiantil, que incluye psicólogos escolares, trabajadores 
sociales escolares, consejeros escolares y personal de servicios de salud, está 
compilando recursos a los que usted como padres pueden acceder para tener en 
cuenta su bienestar físico y emocional. Estos recursos se agregarán al sitio web de 
nuestro distrito y estarán disponibles más adelante esta semana. 
 
Finalmente, asegúrese de cuidarse a sí mismo y a su familia. El Distrito Escolar de Jordan 
está aquí para apoyarlo de muchas maneras. Tendremos personal accesible durante 
todo el día. Si no puede conectarse con el personal de soporte de su estudiante, 
comuníquese con ellos por correo electrónico o por teléfono. Somos afortunados por el 
apoyo que tiene para nuestro distrito y la inversión de su (s) estudiante (s). Si tiene 
alguna pregunta o inquietud, comuníquese conmigo a cwilliams@isd717.org o 
952-492-4230. 
 
Manténgase seguro, 
 
Chad Williams 
Director de servicios especiales 
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